
 
 

22.ª Conferencia anual de la 
Energía en Centroamérica 
20-21 de junio de 2019 | Hilton Panamá | Ciudad de Panamá, Panamá 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
Si trabaja en el sector energético de Centroamérica, no puede faltar a esta cita. Durante más de 
20 años, la conferencia de la Energía de Centroamérica de Platts ha reunido a las principales 
organizaciones e instituciones gubernamentales de la industria de la energía de la región. No 
pierda la oportunidad de entablar nuevas relaciones con ejecutivos y empresarios de alto nivel. 
 
Temas principales para 2019: 

• Previsiones de crecimiento en las economías y en la demanda energética 
• Derechos de transmisión regionales en transición 
• Expansión de las infraestructuras y suministro de gas natural 
• Expansión de la generación en regiones subatendidas 
• Desarrollo de proyectos de energía renovable 
• Estudios de caso de financiación de proyectos 
• Estrategias para el comercio de energía en Centroamérica 
• Desarrollo de redes inteligentes en Centroamérica 

 
Interpretación simultánea: inglés/español. 

Todas las sesiones de la conferencia incluyen interpretación simultánea de inglés a español. 
 
Más información 

Por favor, contacte con Ronald Berg por teléfono: +1 857-383-5739, o por correo electrónico: 
ron.berg@spglobal.com. 
 
Registro 

Póngase en contacto con S&P Global Platts en el siguiente teléfono: +1 212-904-3070 o envíe un 
correo electrónico a: registration@platts.com. Regístrese antes del 17 de mayo de 2019, y ahorre 
300 dólares en la tarifa comercial estándar. 
 
Sitio web de la conferencia:  

www.platts.com/centralamerica  

mailto:ron.berg@spglobal.com
mailto:registration@platts.com
http://www.platts.com/centralamerica


 
 
22.ª Conferencia anual de la 
Energía en Centroamérica 
20-21 de junio de 2019 | Hilton Panamá | Ciudad de Panamá, Panamá 
 

PROGRAMA 
 
Primer día: Jueves 20 de junio de 2019 
 
7:30 Registro y desayuno networking 
 
8:45 Bienvenida y apertura de la conferencia  

Cassandra Heller, Gerente de Desarrollo de Negocios, Wärtsilä Energy Solutions 
 
9:00  Energía en Centroamérica: Perspectivas de crecimiento e inversión 

• Situación de las economías regionales que afectan a las inversiones energéticas 
• Previsiones de crecimiento en las economías y en la demanda energética 
• Derechos de transmisión regionales en transición 
• Cambios políticos en las administraciones que podrían impactar en la estrategia 

energética regional 
Alden Kitson, Director General, Cuestamoras Energía 

 
9:30 Expansión de las infraestructuras y suministro de gas natural  

• El papel del gas natural 
• Estado de la oferta y la demanda 
• Desarrollo actual y futuro 
• Experiencia en la cuenca del Caribe 
• Almacenamiento y exportaciones de gas natural 
• Estudios de caso de proyectos de gas natural en El Salvador y Panamá 

Miguel Bolinaga, Presidente, AES Panama 
Alejandro Alle, Director Ejecutivo, Energía del Pacífico, El Salvador 

 
10:45 Descanso y networking 
 
11:30 ESTUDIOS DE CASO Desarrollo de proyectos de nueva generación en Centroamérica 

• Situación de la capacidad de generación eléctrica en Centroamérica 
• Necesidades energéticas actuales y emergentes 
• Expansión de la generación en regiones subatendidas o sistemas conectados a la 

red 
• Centrales eléctricas de vía rápida y soluciones híbridas para generación distribuida 

en el punto de uso 
• Contratos híbridos llave en mano (térmicos, solares y almacenamiento) 



• Cambios en energía y movilidad eléctrica 
• Plan de descarbonización de Costa Rica e impacto en la generación 

Jay Gallegos, Director General, CMI Energía  
Pablo Varela, Director de Ventas y Mercadeo para América Latina, Aggreko 
Mario Alvarado, Director Ejecutivo,  
Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE) 
Thorsten Dradrach, Head of Power, Americas, MAN Energy Solutions 

 
12:45  Almuerzo 
 
2:15 Integración de la energía renovable en la red: Oportunidades y desafíos 

• “Camino hacia una energía 100% renovable” 
• Rápido crecimiento de las energías renovable. 
• Impacto de las energías renovables en un sistema eléctrico 
• Estructura del sistema de energía 100% renovable 
• Estudios de caso 

Sampo Suvisaari, Director Regional, Latinoamérica y el Caribe, Wärtsilä 
 
2:45 ESTUDIOS DE CASO Desarrollo de proyectos de energía renovable en Centroamérica 

• Antecedentes del crecimiento de la energía solar 
• Tipos de proyectos y lo que se ha logrado 
• El papel de la energía geotérmica, ahora y en el futuro 
• Progresos realizados por países y factores clave de éxito 
• Nuevos proyectos en etapa de planificación y desafíos para el desarrollo 

Eduardo de la Guardia, Director General, Inkia Energy 
Representante, Centroamérica, Agencia Alemana de Desarrollo (GIZ) 

 
3:45 Descanso y networking  
 
4:30 PANEL Financiación de proyectos energéticos en Centroamérica 

• Estudios de caso de financiación de proyectos 
• Experiencia acumulada y nuevos horizontes 
• Cambios en el proceso de licitación 
• Modelos de negocio alternativos 

Moderadora: Vera Rechsteiner, Socio, Hunton Andrews Kurth LLP 
Brian Blakely, Director de Inversiones, IDB Invest 
Michael Ratliff, Director General, OPIC 
Ramón Candia, Director de Inversiones, CIFI 

 
6:00 Cóctel de recepción y networking  
 
7:00 Fin de la jornada del primer día  
 



Segundo día: Viernes 21 de junio de 2019 
 
7:45 Desayuno networking  
 
8:45 Recapitulación del día anterior a cargo del Presidente 

Francisco Picasso, Gerente de Desarrollo de Negocios, Wärtsilä North America 
 
9:00 PANEL Sistemas de transmisión regional en Centroamérica: Situación actual y nuevas 

oportunidades 
• SIEPAC y los derechos de transmisión regionales 
• Resolución de cuestiones normativas que impiden la expansión de la transmisión 
• ¿Se está dando crecimiento en el sistema de transmisión eléctrica regional? 
• Próximos pasos para la interconexión con Colombia y México 

Gilberto Ferrari, Gerente General, Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) 
José Ramón Gómez, Especialista Sénior de Energía, Banco Interamericano de Desarrollo 
Karla Lorenz Hernández, Gerente para Honduras, Empresa Propietaria de la Red (EPR) 

 
10:30 Descanso y networking 
 
11:15 Iniciativas de Comercio: Estrategias para el comercio de energía en Centroamérica 

Marcello Estrada, Gerente de Mercados y Regulaciones, Electronova 
 
12:15 Desarrollo de redes inteligentes en Centroamérica 

• Iniciativas de redes inteligentes 
• Beneficios de una red inteligente, a corto y largo plazo 
• Impacto en la generación de demanda y precios 
• Aceptación del consumidor 

Carlos Rodas, Gerente de Planificación, Regulación y Control, EEGSA 
 
12:45  Cierre de la conferencia 
 
 
Programa sujeto a cambios. 
Por favor, visite la página web www.platts.com/centralamerica para informarse de los cambios. 
 

http://www.platts.com/centralamerica


INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO Y REGISTRO 
 
La 22.ª Conferencia anual de la Energía en Centroamérica tendrá lugar los días 20 y 21 de junio de 
2019 en el hotel Hilton Panamá de Ciudad de Panamá, Panamá. 
 
Regístrese a través de la página web: www.platts.com/centralamerica, llame al +1 212-904-3070 
(fuera de EE. UU. y Canadá), o envíe un correo electrónico a registration@platts.com para 
acogerse a esta oferta. 
 

Registro 
 
Tarifa por reserva anticipada: 
1.395 USD (antes del 17 de mayo) 
 
Tarifa estándar: 
1.695 USD 
 
Tarifa para funcionarios públicos o empresas públicas de energía eléctrica: 
995 USD 
 
Tarifa para grupos: 
1.271,25 USD/persona para grupos de cuatro personas 
 
La tarifa de registro en el evento incluye los desayunos, almuerzos, cóctel y tentempiés 
estipulados en el programa de la conferencia, así como la documentación brindada al término de 
esta. Se requiere la totalidad del pago para asistir al evento. Todos los precios son en dólares. 
 

Descuentos 
 
Los descuentos u ofertas promocionales no son acumulables y solo se aplican cuando se realiza 
la reserva (no son válidos con carácter retroactivo). 
 
Descuento por reserva anticipada: Regístrese antes del viernes 17 de mayo de 2019 y obtenga un 
descuento de 300 USD en la cuota de registro. 
 
Descuento para grupos (rentabilidad máxima): Por cada tres personas registradas en la tarifa 
estándar, su empresa podrá invitar a una más sin coste alguno.  Todas las reservas han de 
realizarse al mismo tiempo para poder beneficiarse del descuento. Llame al 800-752-8878 
(llamada gratuita) o al +1 212-904-3070 (fuera de EE. UU. y Canadá), o envíe un correo electrónico 
a registration@platts.com para acogerse a esta oferta. La oferta no se encuentra disponible en 
línea. 
 
Descuento para funcionarios públicos o empresas públicas de energía eléctrica: Es posible que 
se requiera una prueba de verificación de identidad. Por favor, llame al 800-752-8878 (llamada 
gratuita) o al +1 212-904-3070 (fuera de EE. UU. y Canadá), o envíe un correo electrónico a 
registration@platts.com para acogerse a esta oferta. La oferta no se encuentra disponible en 
línea. 
 

http://www.platts.com/centralamerica
mailto:registration@platts.com
mailto:registration@platts.com
mailto:registration@platts.com


Cancelaciones y sustituciones 
 
Puede ceder la reserva a un miembro de su organización hasta 7 días antes del inicio de la 
conferencia. Tan solo se abonarán las cancelaciones enviadas por escrito a la dirección 
registration@platts.com que se hayan realizado hasta el jueves 13 de junio de 2019. La 
cancelación incluye un gasto administrativo de 195 USD. No se realizarán devoluciones después 
de esa fecha. La falta de asistencia no exime del pago de la tarifa. En caso de cancelación de la 
conferencia, S&P Global Platts se compromete a devolverle exclusivamente el importe de la 
inscripción. S&P Global Platts se reserva el derecho de alterar el programa sin previo aviso. 
 

Pagos 
 
S&P Global Platts acepta el pago con tarjeta de crédito, transferencia bancaria, cheque y orden 
de compra. 
 
Para pagar con tarjeta de crédito: Puede registrarse utilizando cualquiera de los métodos 
disponibles (sitio web, teléfono y correo electrónico). 
 

• Si se registra en el sitio web: Seleccione su método de pago durante el paso 
Pago/Verificación. 

• Si se registra por teléfono o correo electrónico: El representante comercial que le atienda 
le dará las instrucciones necesarias sobre los diferentes métodos de pago. 

 
Para pagar por transferencia bancaria, cheque u orden de compra: Puede registrarse por teléfono 
y correo electrónico para todas las conferencias. El registro en el sitio web mediante estos 
métodos de pago solo está disponible para determinadas conferencias. 
 

• Si se registra en el sitio web: Seleccione su método de pago durante el paso 
Pago/Verificación. Para pagar mediante transferencia bancaria o cheque, elija la opción 
"Please invoice me" (enviar factura). Las instrucciones sobre dónde y cómo enviar el pago 
se incluirán en la factura. 

• Si se registra por teléfono o correo electrónico: El representante comercial que le atienda 
le dará las instrucciones necesarias sobre los diferentes métodos de pago. Las 
instrucciones sobre dónde y cómo enviar el pago se incluirán en la factura. 

 
Tenga en cuenta que se requiere la totalidad del pago para poder asistir al evento. Los pagos por 
transferencia bancaria requieren al menos 5 días hábiles para obtener confirmación de reserva. 
Los pagos de cheques requieren al menos 10 días hábiles para obtener confirmación de reserva. 
 

mailto:registration@platts.com


SEDE DE LA CONFERENCIA 
 

 
 
Hilton Panamá 
Balboa Avenida & Calle Aquilino de la Guardia 
Ciudad de Panamá 
Panamá 
Teléfono del hotel: +507-280-8000 
Visite la página web 
 

Alojamiento 
 
Alojamiento con descuento 

La tarifa de la conferencia no incluye alojamiento. Se ha reservado un número limitado de 
habitaciones para los asistentes a la conferencia en el hotel Hilton Panamá a un precio reducido 
para grupos. La tarifa es válida desde la noche del miércoles 19 de junio a viernes 21 de junio de 
2019, si bien es posible alargar su estancia durante los tres días anteriores y posteriores al evento 
(dependiendo de la disponibilidad del hotel). Las tarifas con descuentos para grupos estarán 
disponibles hasta el miércoles 29 de mayo de 2019 o hasta que se agote el cupo de reservas. 
Todos los precios son en dólares. 

 

Tarifa de habitación 

Habitación sencilla: 139 USD/noche más impuestos  

Habitación doble: 169 USD/noche más impuestos 

 

Reservas 

Haga su reserva llamando directamente al teléfono del hotel +507-280-8000. No olvide 
mencionar que participará en la Conferencia anual de la Energía en Centroamérica que organiza 
S&P Global Platts para beneficiarse de la tarifa de descuento. También puede reservar su 
habitación a través del siguiente enlace: 

https://book.passkey.com/event/49884265/owner/49093690/home 

 
Atuendo 
 
Profesional 

https://www3.hilton.com/en/hotels/panama/hilton-panama-PTYHFHH/index.html
https://www3.hilton.com/en/hotels/panama/hilton-panama-PTYHFHH/index.html
https://book.passkey.com/event/49884265/owner/49093690/home

